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           Resumen de prensa 
                                            Por Eugenio Ahumada 

Miércoles 31 de Diciembre 2014 
 

+ PARA LEER LA NOTICIA COMPLETA PINCHA EL SUBRAYADO CON CONTROL + CLIC 
 

RENUNCIA DE MINISTRA DE SALUD HELIA MOLINA 

 
Ministra de Salud Helia Molina renuncia a su cargo tras dichos sobre aborto en clínicas 
El vocero Elizalde indicó que la decisión se toma "para evitar polémicas artificiales que 
puedan distraer al gobierno de la significativa tarea de mejorar la salud de todas y todos". 
La ministra aseguró que "en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias 
más conservadoras han hecho abortar a sus hijas".    La Tercera 
Minsal afirma que dichos de Helia Molina "no representan el pensamiento del gobierno de 
Chile"                                                                                         
  
Molina tras su renuncia: "No me desdigo de nada" 
 
Los hitos y dificultades que la ex ministra de Salud tuvo en su administración 
 
Clínicas rechazan dichos de ministra Molina sobre aborto: "Son de la máxima gravedad" 
                                                                                                        La Tercera 
 
Abrumador apoyo a palabras de Helia Molina la convirtieron en tendencia mundial en 
Twitter - La Ministra de Salud mantuvo su nombre durante horas entre las diez palabras 
más mencionadas por los usuarios de la plataforma, a escala global, luego de sus dichos 
en los que marcó un fuerte sesgo de clase respecto de los abortos que se practican en 
Chile.    El Mostrador 
 
Ministra renuncia y oficialismo pide ajuste de gabinete 
Titular de Salud había provocado una fuerte controversia al señalar que en “todas las clínicas 
cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”. 
 
Clínicas piden presentar antecedentes sobre abortos ante la justicia 
Colegio Médico está dispuesto a recoger antecedentes. Cifras oficiales calculan en 17.434 los 
abortos en el sistema público en 2013. 
 
Ex ministra de Salud: "Miro a la sociedad chilena con un poco de pena por el doble estándar" 
La renunciada secretaria de Estado concedió esta entrevista un día antes de su dimisión al 
Ministerio de Salud.                                                                      La Tercera 
 
 
Diferencias en la Nueva Mayoría sobre las afirmaciones de la ex ministra: 
PPD respalda declaraciones de Molina y PS las califica como desafortunadas y "un error" 
Partido de la ex secretaria de Estado aseguró que ella no había dicho ninguna mentira.   
                                                                                                   El Mercurio 
 
Entre aplausos de funcionarios se retiró del ministerio de Salud la ahora exministra Helia 
Molina: no se desdice de sus opiniones sobre el aborto en clínicas privadas  Cambio21 
 
 
Fulvio Rossi agrega leña al fuego: “No sólo se hacen abortos en clínicas, también en 
hospitales públicos”                                   El Mostrador 

 

CASO PENTA 

 
Pentagate entra en tierra derecha: Se levanta el secreto de la investigación 
El fiscal jefe regional metropolitano Oriente, Alberto Ayala precisó que la diligencia se hará 
efectiva a partir de la medianoche y a partir de entonces las partes tendrán acceso a la 
carpeta.    The Clinic 
 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610758-9-ministra-de-salud-helia-molina-renuncia-a-su-cargo-tras-dichos-sobre-aborto-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610720-9-minsal-afirma-que-dichos-de-helia-molina-no-representan-el-pensamiento-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610720-9-minsal-afirma-que-dichos-de-helia-molina-no-representan-el-pensamiento-del.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610764-9-helia-molina-tras-su-renuncia-no-me-desdigo-de-nada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610764-9-helia-molina-tras-su-renuncia-no-me-desdigo-de-nada.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610766-9-los-hitos-y-dificultades-que-la-ex-ministra-de-salud-tuvo-en-su-administracion.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/12/680-610737-9-clinicas-rechazan-dichos-de-ministra-molina-sobre-aborto-son-de-la-maxima.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/30/abrumador-apoyo-a-palabras-de-helia-molina-la-convirtieron-en-tendencia-mundial-en-twitter/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/30/abrumador-apoyo-a-palabras-de-helia-molina-la-convirtieron-en-tendencia-mundial-en-twitter/
http://diario.latercera.com/2014/12/31/01/contenido/pais/31-180753-9-ministra-renuncia-y-oficialismo-pide-ajuste-de-gabinete.shtml
http://diario.latercera.com/2014/12/31/01/contenido/pais/31-180754-9-clinicas-piden-presentar-antecedentes-sobre-abortos-ante-la-justicia.shtml
http://diario.latercera.com/2014/12/31/01/contenido/pais/31-180756-9-ex-ministra-de-salud-miro-a-la-sociedad-chilena-con-un-poco-de-pena-por-el-doble.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/politica/noticias/23B2B1D2-3AD0-4411-9318-696A072D368E.htm?id=%7b23B2B1D2-3AD0-4411-9318-696A072D368E%7d
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141230/pags/20141230213142.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141230/pags/20141230213142.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/30/fulvio-rossi-agrega-lena-al-fuego-no-solo-se-hacen-abortos-en-clinicas-tambien-en-hospitales-publicos/
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/30/fulvio-rossi-agrega-lena-al-fuego-no-solo-se-hacen-abortos-en-clinicas-tambien-en-hospitales-publicos/
http://www.theclinic.cl/2014/12/30/pentagate-entra-en-tierra-derecha-se-levanta-el-secreto-de-la-investigacion/
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El testimonio que vinculó a los dueños de Penta con el presunto delito tributario 
Hugo Bravo declaró que gestionó boletas a nombre de las cónyuges de Carlos Lavín y Carlos 
Délano. "Yo no podía oponerme porque eran los dueños los que me daban la instrucción", 
indicó al fiscal.       La Tercera 
 
Revocó sobreseimiento parcial definitivo de querella de controlador de Penta: 
Corte ordenó seguir indagando si es legal grabación de Bravo a C. E. Lavín 
Ministros dicen que fallo del juez "no se encuentra ajustado a derecho" y que "es grave" que 
no escuchara audio.                               El Mercurio 
 
Caso Penta: La primera declaración de Hugo Bravo 
El ex gerente acusó que gestionó boletas de honorarios a nombre de las esposas de Carlos 
Alberto Délano y Carlos Lavín.  Cooperativa.cl 
 
Se levanta secreto en caso Penta: “día histórico” para la Nueva Mayoría y uno para el olvido 
para la UDI - Una jornada para los libros fue la que se vivió el martes. Además de que se 
confirmara -tanto por el Ministerio Público y del Ministerio de Justicia- el fin del secreto en la 
investigación, la Corte de Apelaciones ordenó investigar la grabación de los gerentes del 
grupo, la misma que entregó importantes antecedentes sobre los involucrados de la UDI que 
habrían recibido dineros irregulares.  Cambio21  
 
Nuevo director de la empresa: 
Alfredo Moreno asume la presidencia del Banco Penta    El Mercurio 
 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET  

 

Iniciativa fue anunciada ayer en Puerto Montt y deja abierta la fecha de la primera votación: 
Presidenta envía reforma que establece elección de intendentes, espera que debute en 2017 y 
crea figura de Gobernador Regional 
Intendentes serán elegidos por cuatro años y podrán repostular una vez al término de su 
período. Los gobernadores regionales contarán con amplias facultades, como el control del 
orden público. Se postergó para enero envío de indicaciones para fortalecer el poder de las 
regiones.   El Mercurio 
 

REFORMA LABORAL 

 
El líder de banca cuestionó crítica de la cúpula a las iniciativas del Gobierno 
Awad: Hay gran diferencia entre lo que dicen y lo que deciden los empresarios 
El representante se desmarcó de la CPC, diciendo que la reforma laboral es "pro Chile" y 
cuestionó que los gremios figuren defendiendo a los trabajadores. "Es una confusión de roles", 
dijo.      El Mercurio 
 
Presidente de la CPC asegura que posición de Awad no representa a privados frente a 
reforma laboral - Timonel de la SNA, Patricio Crespo, respaldó la posición de quien encabeza 
la CPC: "Nos sentimos absolutamente representados por la postura expresada por Andrés 
Santa Cruz".   El Mercurio 
 
El próximo presidente de la instancia, Lautaro Carmona, aseguró el espacio para escuchar a 
todos los actores: 
Comisión de Trabajo de la Cámara espera despachar reforma laboral antes de agosto 
Entre los expositores estarán representantes de los empresarios y de los trabajadores. La 
titularidad sindical es el tema que más preocupa a la Alianza.  El Mercurio 
 

REFORMA EDUCACIONAL 

También establece procedimiento para permitir selección en proyectos educativos especiales: 
Acuerdo entre senadores oficialistas y Mineduc abre opción de arriendo y venta de colegios a 
precio de mercado con aval Corfo 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/12/680-610781-9-el-testimonio-que-vinculo-a-los-duenos-de-penta-con-el-presunto-delito.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/nacional/noticias/6CE77D00-DCF1-4518-A026-E17495788C5E.htm?id=%7b6CE77D00-DCF1-4518-A026-E17495788C5E%7d
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/la-declaracion-de-hugo-bravo-donde-vinculo-a-duenos-de-penta-con-presunto-delito-tributario/2014-12-31/064055.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141230/pags/20141230172222.html
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20141230/pags/20141230172222.html
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/FF450CBB-3F8A-4C15-9690-D23BDEBED6C9.htm?id=%7bFF450CBB-3F8A-4C15-9690-D23BDEBED6C9%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/politica/noticias/BC85213C-CB36-4755-8531-7CB0BC187E1E.htm?id=%7bBC85213C-CB36-4755-8531-7CB0BC187E1E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/politica/noticias/BC85213C-CB36-4755-8531-7CB0BC187E1E.htm?id=%7bBC85213C-CB36-4755-8531-7CB0BC187E1E%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/_portada/noticias/E36D5E56-F104-483B-81CD-AB2EC4DAFB80.htm?id=%7bE36D5E56-F104-483B-81CD-AB2EC4DAFB80%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4A8F3B5D-6D66-4F15-BB77-8855F51F3161.htm?id=%7b4A8F3B5D-6D66-4F15-BB77-8855F51F3161%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/4A8F3B5D-6D66-4F15-BB77-8855F51F3161.htm?id=%7b4A8F3B5D-6D66-4F15-BB77-8855F51F3161%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/_portada/noticias/4F4E4712-5985-4AF2-B450-7EAC85D8484C.htm?id=%7b4F4E4712-5985-4AF2-B450-7EAC85D8484C%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/nacional/noticias/54E6C9CC-BBF7-4D84-B856-32189C74C975.htm?id=%7b54E6C9CC-BBF7-4D84-B856-32189C74C975%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/nacional/noticias/54E6C9CC-BBF7-4D84-B856-32189C74C975.htm?id=%7b54E6C9CC-BBF7-4D84-B856-32189C74C975%7d
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Fulvio Rossi (PS) y Jaime Quintana (PPD) se marginaron de la reunión donde se adoptó la 
resolución. Pese a que la Nueva Mayoría concordaba en postergar el término del copago, esto 
se desechó por voluntad presidencial.   El Mercurio 
 
Fin al lucro: Ejecutivo ajusta indicaciones y logra preacuerdo con senadores oficialistas 
Eyzaguirre formalizará las indicaciones con los senadores de Educación y Hacienda el 
viernes. Ayer, sin Rossi ni Quintana, llegaron a consenso, el que aún no es apoyado por los 
diputados.                                                    Pulso.cl 
 

NUEVA MAYORIA 

 
Se prevé salida política para el asunto Mariana antes de pronunciamiento del Tribunal 
Supremo 
La importancia de llamarse Aylwin 
 “Si expulsan a Mariana se muere don Pato y nadie quiere cargar con eso”, reconoció un 
dirigente del partido. Agregan que, junto a aquello, llegar al punto de echar a la ex ministra 
representa para Walker “un fracaso” para el término de su gestión como timonel y las 
posibilidades de entendimiento al interior del partido.   El Mostrador 

 

POLITICA  

 
Hasta agotar stock 
Capítulo 7 con el diputado Pepe Auth y el analista político Patricio Navia 
En este último capítulo del 2014, el dipuutado PPD Pepe Auth desmenuzó la renuncia de la 
ministra de salud Helia Molina por sus declaraciones por abortos en clínicas “cuicas”, y 
aprovechando el impulso, analizó un eventual cambio de gabinete del gobierno ante 
ministros que, a su parecer, no pueden permanecer con tan poco reconocimiento de la 
población.  Además, el cientista político Patricio Navia abordó la claves políticas del 2014, 
las reformas, el gobierno de Bachelet y sus críticas al diseño político de el ministro del 
interior Rodrigo Peñailillo.    El Mostrador 
 

MEDIO ORIENTE  

 

 
Consejo de Seguridad de la ONU analizará hoy la propuesta palestina   La Tercera 
 

IRAK, SIRIA Y ESTADO ISLAMICO 

 

Estado Islámico reclama a Líbano la liberación de la ex esposa de su líder   La Tercera 
 

                              ------------OTROS TEMAS ------------- 

 
 
 

CULTURA 

 

Se puede participar en múltiples formatos físicos: 
Abre concurso sobre la identidad local 
El Consejo de la Cultura  invita a la tercera versión del concurso "Nuestras Culturas", que 
busca promover tanto la creatividad como el rescate de lo cotidiano. Hasta el 15 de enero se 
puede participar con una obra inédita en los siguientes formatos: nanometrajes, pinturas, 
fotografías, relatos y poemas. Existen cinco categorías según la edad, y entre los premios hay 
desde una beca de perfeccionamiento hasta material de trabajo para cada disciplina. Bases en 
www.redcultura.cl                                                                              El Mercurio 
  
 
Más de 2.000 visitas ha recibido la muestra "The Sound of Silence" de Alfredo Jaar 
La exposición del artista chileno contemporáneo de más trascendencia internacional estará 
abierta al público, en la Galería Patricia Ready, hasta el 23 de enero. Pulso.cl 
 
 

http://www.pulso.cl/noticia/actualidad---politica/politica/2014/12/5-55887-9-fin-al-lucro-ejecutivo-ajusta-indicaciones-y-logra-preacuerdo-con-senadores.shtml
http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/31/la-importancia-de-llamarse-aylwin/
http://www.elmostrador.tv/programas/capitulo-7-con-el-diputado-pepe-auth-y-el-analista-patricio-navia/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv
http://www.elmostrador.tv/programas/capitulo-7-con-el-diputado-pepe-auth-y-el-analista-patricio-navia/?utm_source=elmostradorcl&utm_medium=caja&utm_campaign=cajatv
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610728-9-consejo-de-seguridad-de-la-onu-analizara-hoy-la-propuesta-palestina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610735-9-estado-islamico-reclama-a-libano-la-liberacion-de-la-ex-esposa-de-su-lider.shtml
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/actividad_cultural/mas/noticias/76338FAC-2896-4099-B988-65857562FC57.htm?id=%7b76338FAC-2896-4099-B988-65857562FC57%7d
http://www.redcultura.cl/
http://www.pulso.cl/noticia/portada/2014/12/16-55453-9-mas-de-2000-visitas-ha-recibido-la-muestra-the-sound-of-silence-de-alfredo-jaar.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/portada/2014/12/16-55453-9-mas-de-2000-visitas-ha-recibido-la-muestra-the-sound-of-silence-de-alfredo-jaar.shtml
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DERECHOS HUMANOS 

 

Procesan a doce integrantes del Comando Conjunto por desapariciones de Nicomedes 
Toro y Raúl Montoya 
El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por 
violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos, dictó auto de procesamiento en la 
investigación que sustancia por los delitos de secuestro calificado y asociación ilícita en los 
casos de los detenidos desaparecidos Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilchez. 
En la resolución, el ministro Llanos encausó a los ex miembros del denominado Comando 
Conjunto Enrique Ruiz Bunguer, Antonio Quiros Reyes, Juan Saavedra Loyola, Daniel 
Guimpert Corvalán, Manuel Muñoz Gamboa, César Palma Ramírez, Raúl González 
Fernández, Viviana Ugarte Sandoval, Juan Aravena Hurtuvia, Ernesto Lobos Gálvez, 
Miguel Estay Reyno y Otto Trujillo Miranda.                 ElClarin.cl 
 

ECONOMIA 

 

Hubo alzas en todas las categorías: 
Desaceleración impulsa ventas navideñas en outlets y flujo de clientes crece más de 10% 
En el sector señalan que esta oferta es contracíclica por lo que las visitas suben en 
escenarios de menor actividad.     El Mercurio 
 

Por ser feriado bancario, hoy no operan la divisa ni la Bolsa de Santiago: 
Dólar acumuló aumento de $80 en 2014 y la Bolsa avanzó solo 4,1% 
El tipo de cambio cerró ayer en $606,4. En la plaza local se trató de un año de escasa 
volatilidad y de una baja generalizada en los volúmenes transados. El Mercurio 
 
Banco Central y SII dictan nuevas medidas para implementar capítulos de la Reforma 
Tributaria 
Normas específicas para regularizar los depósitos desde el extranjero por repatriación de 
capitales y más detalles sobre el 14 TER para las Pymes, fueron evacuadas por los 
organismos.       Pulso.cl 
 
 

EDUCACION  

 

Diciembre cruel y PSU – José Joaquin Brunner 
Las brechas socioeconómicas que la PSU expone cruelmente cada diciembre frente a 
nosotros son un mero síntoma de fenómenos encadenados que anidan en la sociedad y el 
sistema escolar. Reflejan la desigualdad entre hogares, la variable distribución de capitales 
entre ellos, el “efecto cuna”, la trayectoria de los niños y jóvenes (PreK-12) y la estructura 
dual y debilidades propias de nuestra enseñanza media.   El Libero.cl 
 

MINERIA 

 

Super del Medio Ambiente deberá definir nueva multa para Pascua Lama 
Esto luego que la Suprema desestimara la reclamación de la minera para mantener su multa 
de US$16 millones cursada en la administración Piñera.   Pulso.cl 
 

MUJER, FAMILIA E INFANCIA 

 

Mujeres tienen menos accidentes laborales, pero más estrés por relación familia-trabajo 
El primer estudio sobre accidentabilidad laboral que analiza la diferencia entre hombres y 
mujeres, revela varios datos sobre este tipo de incidentes, así como enfermedades 
profesionales.                                                            Pulso.cl 
 

Ministerio de la Mujer y la equidad de género – Adriana Muñoz 
En lo institucional, un hito sustantivo lo representó la creación, en el Gobierno del 
Presidente Patricio Aylwin, recién recuperada la democracia, del Servicio Nacional de la 
Mujer, entidad a cuya titular se le confirió rango de Ministra de Estado y que buscó dar a 
estas temáticas mayor visibilidad y un tratamiento especializado. 

http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/14328-procesan-a-doce-integrantes-del-comando-conjunto-por-desapariciones-de-nicomedes-toro-y-raul-montoya.html
http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/14328-procesan-a-doce-integrantes-del-comando-conjunto-por-desapariciones-de-nicomedes-toro-y-raul-montoya.html
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/653F12DD-8E16-4F9E-B0F8-FCA83FA2AD26.htm?id=%7b653F12DD-8E16-4F9E-B0F8-FCA83FA2AD26%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/E4D9E37C-1355-4643-8876-473273EF52FB.htm?id=%7bE4D9E37C-1355-4643-8876-473273EF52FB%7d
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/12/7-55900-9-banco-central-y-sii-dictan-nuevas-medidas-para-implementar-capitulos-de-la.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/12/7-55900-9-banco-central-y-sii-dictan-nuevas-medidas-para-implementar-capitulos-de-la.shtml
http://ellibero.cl/opinion/diciembre-de-todos-los-meses-el-mas-cruel-a-proposito-de-la-psu/
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2014/12/11-55909-9-super-del-medio-ambiente-debera-definir-nueva-multa-para-pascua-lama.shtml
http://www.pulso.cl/noticia/tech/industria/2014/12/76-55908-9-mujeres-tienen-menos-accidentes-laborales-pero-mas-estres-por-relacion.shtml
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/?p=42357
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Durante las décadas transcurridas, el SERNAM ha tenido importantes logros, tanto en 
materia legislativa, como en lo social y cultural, destacando por su permanente labor en 
contra de la violencia intrafamiliar y la búsqueda de transversalidad en las políticas a favor 
de la mujer. 
Sin embargo, resta mucho por hacer. Las mujeres todavía son postergadas en muchos 
ámbitos y deben enfrentar poderosas barreras económicas, sociales y especialmente 
culturales. 
La discriminación persiste en diversas materias, como la salud, donde se castiga la 
maternidad haciendo recaer su mayor costo y riesgo sólo en las mujeres. En el trabajo, 
donde subsiste la odiosa diferencia de remuneraciones entre mujeres y hombres que 
realizan labores semejantes.                    Cooperativa.cl 
 

MUNICIPAL 

 

Alcaldesa Josefa Errázuriz volvió a pedir disculpas: 
El caso del Palacio Falabella desata airada discusión entre los concejales de Providencia 
Rodrigo García Márquez (ind.) reprochó el actuar de la edil, y David Silva (PS) le respondió 
que no quería "clases de ética".  El Mercurio 
 

TRABAJO 

 
Septiembre-noviembre: 
La tasa de desocupación alcanza a 6,1% y sube el empleo asalariado 
La cifra supera el 5,7% registrado en igual trimestre de 2013, pero es menor en 0,3 puntos 
porcentuales al período móvil previo, por estacionalidad del agro y el comercio.  El Mercurio 
 

INTERNACIONAL 

 

Indonesia rectifica que son tres los cadáveres recuperados del accidente de avión de AirAsia 
Un portavoz de la marina indonesia había asegurado que eran 40 los cuerpos rescatados, sin 
embargo después aclaró que esa cifra era incorrecta. 
Comienza la toma de ADN de los familiares de pasajeros de avión AirAsia 
 
Accidentes aéreos han provocado la muerte de 1.158 personas en 2014 
Tony Fernandes, el hombre detrás de AirAsia, la pionera de los vuelos de bajo costo en Asia 
Las diferencias entre los vuelos desaparecidos de Malaysia Airlines y AirAsia 
 
Estado Islámico publica entrevista y fotos de piloto jordano capturado 
El prisionero aseguró que su destino es ser asesinado por el grupo yihadista, además de 
aclarar que su avión sí fue derribado por un misil del EI. 
Primer ministro griego dice que elecciones decidirán "permanencia del país en Europa" 
Samaras pidió oficialmente la disolución del parlamento, tras no llegar a acuerdo para elegir 
presidente, y convocar elecciones legislativas para el 25 de enero. 
 
Syriza es favorito para elecciones anticipadas en Grecia 
Partido de izquierda busca ganar los comicios del 25 del enero, convocados ayer tras el 
fracaso en tercera votación para presidente. 
 
Venezuela entra en recesión y registra inflación anualizada de 63,6% a noviembre 
La contracción de 2,3% en el PIB del tercer trimestre siguió a los descensos de 4,8% y 4,9% 
en el primer y segundo trimestres del año, respectivamente. 
Venezuela es el segundo país con más asesinatos 
El informe elaborado por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia situó a Honduras en el 
primer lugar con 104 homicidios por cada 100 mil habitantes. 
Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2014 
 
Trasladan a hospital de Londres a la enfermera diagnosticada con ébola en Escocia 
 
 
 

http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/nacional/nacional/noticias/4B5C4D1B-EDA9-4A98-806A-8DA0BCE312EA.htm?id=%7b4B5C4D1B-EDA9-4A98-806A-8DA0BCE312EA%7d
http://diario.elmercurio.com/2014/12/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/95561A23-B260-4375-B879-1D11906A629B.htm?id=%7b95561A23-B260-4375-B879-1D11906A629B%7d
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610650-9-indonesia-rectifica-que-son-tres-los-cadaveres-recuperados-del-accidente-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610669-9-indonesia-comienza-a-tomar-muestras-de-adn-de-los-familiares-de-las-victimas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610644-9-accidentes-aereos-han-provocado-la-muerte-de-1158-personas-en-2014.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2014/12/1433-610561-9-tony-fernandes-el-hombre-detras-de-airasia-la-pionera-de-los-vuelos-de-bajo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610544-9-las-diferencias-entre-los-vuelos-desaparecidos-de-malaysia-airlines-y-airasia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610679-9-estado-islamico-publica-entrevista-y-fotos-de-piloto-jordano-capturado.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610672-9-primer-ministro-griego-dice-que-elecciones-decidiran-permanencia-del-pais-en.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610666-9-syriza-es-favorito-para-elecciones-anticipadas-en-grecia.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610756-9-venezuela-entra-en-recesion-y-registra-inflacion-anualizada-de-636-a-noviembre.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610661-9-venezuela-es-el-segundo-pais-con-mas-asesinatos.shtml
http://static.latercera.com/20141229/2053844.pdf
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/12/678-610651-9-trasladan-a-hospital-de-londres-a-la-enfermera-diagnosticada-con-ebola-en.shtml


6 
 

EEUU: Ex presidente George H. W. Bush respira normalmente pero permanecerá internado 
"La respiración del presidente Bush volvió a la normalidad, pero esta noche permanecerá en el 
Hospital Metodista de Houston a la espera de la autorización formal de sus médicos para 
volver a casa", dice un comunicado. 
 
Bloguera cubana Yoani Sánchez denuncia que su esposo y otro disidente fueron detenidos 
                                                                                                           La Tercera 
 

OPINION Y  EDITORIALES (una selección - extractos) 

 
Las otras incertidumbres – Ernesto Aguila 
El principal problema político hoy, de rango histórico, no proviene de las reformas en curso, 
sino de la ausencia de un diagnóstico compartido acerca de cuál es el dilema central de la 
sociedad chilena. La desigualdad y el malestar social impactan con fuerza el discurso 
político cuando hay grandes manifestaciones o, incluso, violencia, mientras que cuando 
éstas desaparecen, resurge, rápidamente, el discurso del “si no es para tanto”. El actual 
programa de gobierno se construyó sobre la hipótesis de un pacto social agotado, y de la 
inviabilidad de reconstruirlo sin una nueva ecuación entre Estado, mercado, sociedad y 
comunidad, en la dirección de mayor igualdad e inclusión social. Como suele suceder en 
política, no es posible saber con absoluta certeza si estamos en el país del “pacto social 
roto” o en el del “no es para tanto”. Lo claro es que uno u otro diagnóstico determinan 
conductas políticas diferentes y contrapuestas. En esa disyuntiva hemos estado en 2014 y, 
seguramente, lo seguiremos estando en 2015.    La Tercera 
 
Por qué leer a Picketty – Rafael Urriola 
La primera razón es que en el largo plazo las cosas se ven mejor y evitan las distorsiones de 
interpretación del corto plazo. El aporte de Piketty es que evalúa los procesos de acumulación 
capitalista desde el siglo XVIII en 20 países y, de paso, muestra que la idea más importante de 
los economistas neoclásicos (actualmente neoliberales), de que era necesario un poco de 
desigualdad para despegar y que luego mejoraba la distribución, queda totalmente descartada 
en el largo plazo.  
(…) La segunda razón para leer a Piketty, es que una de sus tesis principales se sostiene en 
una ecuación que es insostenible de manera permanente: la tasa de rendimiento del capital es 
mayor a la tasa de crecimiento del PIB, es decir –como se mostró– si la acumulación continúa 
creciendo más que el PIB, es posible que se cree una crisis grave del sistema, ya que 
primarían tendencias divergentes.  
(…) Y, en tercer lugar, leer a Piketty puede ser una agradable manera de refrescarse ante la 
“arrogancia de los economistas neoclásicos”.                          El Mostrador 
 
 
Chile Actual: ¿ciudadanía pendiente o república del consumo? – Tomás Moulian y Mauro 
Salazar 
 En el Chile Actual, la demanda aparece asociada a una subjetividad crediticia y ello revela 
un torrente de cohortes (grupos medios) que migran desde una peculiar socialización por la 
vía del mercado. Lejos de apelar a la tesis del “mayo chileno”, también nos encontramos 
ante una resignificación de la demanda al campo de la gestión y los servicios, 
especialmente en el caso de los grupos medios. En nuestro caso, más allá de la evidencia 
empírica, no sabemos con certeza si predomina un proyecto genuino por modificar las 
bases estructurales del modelo educacional y restituir un marco regulatorio general o, bien, 
una “reivindicación por eficacia”, gestión y rentabilidad en la calidad de los servicios –
incluido aquello que Sebastián Piñera denominó (dixit) como un “bien de consumo”–. 
                                                                                                El Mostrador 
Fin del Resumen –  Miércoles 31 de Diciembre 2014                         
************************************************************ 
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